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«Dijo Booz: Jehová te bendiga, hija mía; tu segunda bondad ha 
sido mayor que la primera, pues no has ido en busca de algún 
joven, pobre o rico». 

-Rut 3.10



OBJETIVOS

• Apreciar el ejemplo de fidelidad y firmeza mostrado por Rut 

como un símbolo de la relación que debe existir entre Dios y 

su pueblo.



BOSQUEJO

I. Plan de Noemí para llamar la atención de Booz 
(Rut 3.1-4).

II. Respuesta de Rut (vv. 5-6).

III. Reacción de Booz ante la nobleza de Rut (vv. 8-12).

IV. Rut informa a Noemí lo sucedido (vv. 16-18).



VOCABULARIO

LEVIRATO: En algunas sociedades de la antigüedad estructuradas por clanes o 

tribus si un esposo moría antes de procrear hijos, su hermano tenía la obligación de 

casarse con la viuda para así garantizar descendencia. El primer varón que naciera

de este nuevo matrimonio era considerado legalmente hijo del difunto (Dt 25.5-10). 

Ante la inexistencia de un hermano, la práctica del levirato fue extendiéndose hasta 

incluir al familiar más cercano. Este es el caso en la historia de Rut y Booz.    



TEXTO BÍBLICO: Rut 3.1-3

RVR

1 Un día le dijo su suegra Noemí: 
—Hija mía, ¿no debo buscarte un hogar
para que te vaya bien?

2 ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas
criadas has estado? Esta noche él avienta
la parva de las cebadas.

3 Te lavarás, pues, te perfumarás, te
pondrás tu mejor vestido, e irás a la era; 
pero no te presentarás al hombre hasta que 
él haya acabado de comer y de beber.

VP

1 Un día Noemí le dijo a Rut: —Hija mía, 
yo debo buscarte un esposo que te haga
feliz.

2 Mira, nuestro pariente Booz, con cuyas
criadas estuviste trabajando, va a ir esta
noche al campo a separar el grano de la 
paja.

3 Haz, pues, lo siguiente: Báñate, 
perfúmate y ponte tu mejor vestido, y vete
allá. Pero no dejes que Booz te reconozca
antes que termine de comer y beber.



TEXTO BÍBLICO: Rut 3.4-6

RVR

4 Cuando se acueste, fíjate en qué
lugar se acuesta, ve, descubre sus
pies, y acuéstate allí; él mismo te
dirá lo que debas hacer.

5 Rut respondió: —Haré todo lo que 
tú me mandes.

6 Descendió, pues, al campo, e hizo
todo lo que su suegra le había
mandado.

VP

4 Fíjate bien en dónde se acuesta a 
dormir. Entonces ve y destápale los
pies, y acuéstate. Luego, él mismo te
dirá lo que debes hacer.

5 Rut contestó: —Haré todo lo que 
me has dicho.

6 Rut se fue al campo e hizo todo lo 
que su suegra le había mandado.



TEXTO BÍBLICO: Rut 3.8-9

RVR

8 A la medianoche se estremeció
aquel hombre, se dio vuelta, y 
descubrió que una mujer estaba
acostada a sus pies.

9 Entonces dijo: —¿Quién eres? 
Ella respondió: —Soy Rut, tu
sierva; extiende el borde de tu
capa sobre tu sierva, por cuanto
eres pariente cercano.

VP

8 A medianoche, Booz se despertó de 
pronto, y al darse una vuelta se 
sorprendió de que una mujer estuviera
acostada a sus pies.

9 —¿Quién eres tú? —preguntó Booz. 
—Soy Rut, su servidora —contestó
ella—. Usted es mi pariente más
cercano y tiene el deber de ampararme. 
Quiero que se case usted conmigo.



TEXTO BÍBLICO: Rut 3.10-12

RVR

10 Dijo Booz: —Jehová te bendiga, hija
mía; tu segunda bondad ha sido mayor 
que la primera, pues no has ido en busca
de algún joven, pobre o rico.

11 Ahora, pues, no temas, hija mía; haré
contigo como tú digas, pues toda la 
gente de mi pueblo sabe que eres mujer
virtuosa.

12 Aunque es cierto que soy pariente
cercano, hay un pariente más cercano
que yo.

VP

10 —¡Que el Señor te bendiga! —dijo
Booz—. Ahora más que nunca has mostrado
que eres fiel a tu difunto esposo. Bien podrías
haber buscado a otro más joven que yo, pobre
o rico, pero no lo has hecho.

11 No tengas miedo, hija mía, que todos en
mi pueblo saben ya que eres una mujer
ejemplar. Por eso, yo haré lo que me pidas.

12 Sin embargo, aunque es verdad que soy 
pariente cercano tuyo, tú tienes otro pariente
aún más cercano que yo.



TEXTO BÍBLICO: Rut 3.16-18

RVR

16 Cuando llegó a casa de su suegra, ésta le 
preguntó: —¿Qué hay, hija mía? Rut le contó
todo cuanto le había ocurrido con aquel
hombre,

17 y añadió: —Me dio estas seis medidas de 
cebada, y me dijo: “Para que no vuelvas a la 
casa de tu suegra con las manos vacías.”

18 Entonces Noemí dijo: —Espérate, hija
mía, hasta que sepas cómo se resuelve esto; 
porque aquel hombre no descansará hasta 
que concluya el asunto hoy.

VP

16 Cuando Rut llegó a donde estaba su
suegra, ésta le preguntó: —¿Qué tal te fue, 
hija mía? Rut le contó todo lo que Booz había
hecho por ella,

17 y añadió: —Me dio toda esta cebada, y me 
dijo: «No debes volver a tu suegra con las 
manos vacías.»

18 Entonces Noemí dijo: —Ahora, hija mía, 
espera a ver qué pasa. Este hombre no 
descansará hoy hasta dejar resuelto el asunto.



RESUMEN

• El capítulo tres de Rut inicia con el ardiente deseo de Noemí
por recompensar la lealtad de su nuera. Así que se da a la tarea
de motivar a Rut para que ponga en marcha un plan para 
llamar la atención de Booz. El propósito es el de lograr que la 
moabita sea redimida en matrimonio mediante la obediencia
de la tradición del levirato.

• A la medianoche Booz descubre las intenciones de Rut. Al 
enterarse de los motivos que justifican la intrepidez de la 
mujer queda profundamente fascinado con su nobleza, 
valentía y sobretodo, con la demostrada lealtad de Rut hacia
Noemí.



RESUMEN

• Rut se convierte en el paradigma de fidelidad que debe
prevalecer en la relación con Dios. Quebrar el pacto para 
servir a otros dioses trae la calamidad a Israel. Abandonar los
ídolos para abrazar la fe en el Dios de Abraham solo trae al 
escenario de la vida la bendición del protectorado y cuidado
del cielo.

• A la luz de la fe cristiana Rut y Booz pueden ser interpretados
como personificaciones de la iglesia y de Cristo 
respectivamente. Al igual que Booz hizo con Rut, Jesús nos ha 
redimido mediante el sacrificio en la cruz otorgándonos la 
bendición de su protección y cuidados.



ORACIÓN

Dios, Padre Todopoderoso, te damos gracias por tu amor y tus cuidados. 

Danos la fuerza para mantenernos fiel a tu Palabra. Gracias por redimirnos 

asumiendo nuestros cuidados. Reconocemos que nos has regalado un mejor 

pacto de salvación en Cristo Jesús. Ayúdanos a mantenernos firmes en esa 

hermosa verdad de salvación. Permítenos, que al igual que Rut, podamos 

abandonar todo aquello que nos distancie de tu sagrado amor. Ayúdanos a 

refugiarnos siempre debajo de tus alas. En el nombre de nuestro señor 

Jesucristo. Amén.


